PREINSCRIPCION 2022 – SI ERES ALUMNO NUEVO EN LA UNC
Primer Paso:
Ingresar a https://preinscripcion.guarani.unc.edu.ar/preinscripcion/
Y seleccionar la opción ¨Registrate”

Segundo Paso: debes cargar los datos para registrar el usuario. Es importante que
cargues bien la dirección de correo electrónico, nombre y apellido (como figura en el
DNI) y el número de DNI. También es importante que elijas una clave que luego
recuerdes.

Una vez que completes el registro, te llegará un e-mail a la casilla ingresada (no olvides de
revisar la bandeja de “correo no deseado”) con un enlace para activar la cuenta.
Tercer Paso: el enlace que te llegará por correo, una vez activada la cuenta te redireccionará
al sistema para completar los datos de todas las solapas de la ficha.
En la opción propuesta elegís como Responsable Académica a la “Facultad de
Ciencias Médicas” y la propuesta "Licenciatura en Fonoaudiología".
Cuarto Paso: En la solapa Documentación debes cargar los archivos de la
documentación requerida para llevar a cabo la preinscripción a la propuesta:
✔ Foto
✔ Documento de Identidad y
✔ Certificado de estudios secundarios finalizados.

En documentación deberán cargar el escaneo de una foto y del DNI cumpliendo con las
especificaciones indicadas (el certificado –analítico- de estudios secundarios finalizados
no es obligatorio cargarlo en esta instancia de la inscripción). Te recordamos que el DNI
debe estar actualizado, por lo que no se receptarán DNI de menores de 14 años ni
constancia de que el mismo se encuentra en trámite.
Te sugerimos que utilices la aplicación “scanbot” desde un celular android o iOS. Esta
aplicación te permitirá fácilmente generar el pdf de ambas caras del DNI en un mismo
archivo. Deberás, en la configuración, bajar la resolución a la mínima posible.
Una vez que hayas terminado de completar todo (si falta algún dato obligatorio, el
sistema lo indicará en color rojo), seleccionar “Descargar y subir al repositorio”

Quinto Paso: Una vez completa, podrás imprimir la Ficha de Preinscripción, consta de
dos hojas y las mismas se pueden imprimir y/o descargar a un archivo de tipo .pdf
Una vez descargado, si por algún motivo tienes que modificar algún dato, realizas el
cambio, lo guardas y vuelves a seleccionar la opción de descargar.
Sexto Paso: Luego de descargada la documentación, debes dirigirte a la siguiente URL:
https://sistemas.eco.unc.edu.ar/cupones_medicas/admin donde encontrarás
tres opciones de pago para cada una de las carreras de la Facultad:
● Una corresponde al pago obligatorio de la Credencial Estudiantil. Esta
Credencial será tu identificación como estudiante de la Facultad.
● Otra opción, además de la Credencial, incluye el material de estudio.
● La tercera opción corresponde al material de estudio solamente, para alumnos
que ya tienen Credencial Estudiantil.
Debes ingresar todos los datos solicitados. Es importante que coincidan con los que
informaste en la ficha de preinscripción.
En la ventana “Seleccionar Producto” deberás elegir una de las opciones, que a su vez
corresponda a la carrera de Fonoaudiología. Es importante este punto porque en el
listado están todos los productos y puedes equivocarte de carrera.
Antes de emitir el cupón de pago deberás corroborar que todos tus datos estén
perfectamente cargados, que sean tus datos personales (no importa quién realice el
pago, los datos DEBEN ser los del alumno), y que coincidan con los informados en tu
ficha personal. De lo contrario no será posible registrar el pago a tu nombre y así
proceder a confirmar tu inscripción y la habilitación para que ingreses a la Biblioteca
Digital (ver enlace Material Bibliográfico).
Los cupones podrán ser abonados a través de cualquiera de los siguientes medios de
pago:

Séptimo Paso: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Este último paso es fundamental, ya que implica completar tu inscripción a la carrera.
Debes enviar un mensaje adjuntando:
•
•
•

Los documentos que subiste en el PASO 4 (foto carnet, DNI frente y dorso,
certificado de finalización o de estar cursando el último año del secundario).
El PDF del Formulario generado en el PASO 5.
El comprobante de pago del cupón generado en el PASO 6.

El correo debe dirigirse a: ingreso2022@fono.fcm.unc.edu.ar
El asunto del mail debe tener este formato: “APELLIDO / NOMBRE / DNI” (ejemplo:
PEREZ/JULIO/44123456).
En el cuerpo del mail indicar: “Solicito inscripción a la carrera de
Fonoaudiología. Mis datos completos son:
NOMBRE Y APELLIDO COMPLETOS: (completar)
DNI: (completar)

Cada documento a adjuntar se debe guardar con los siguientes nombres:
DNI: número dni_DNI (ejemplo: 44123456_DNI)
Fotografía: número de dni_foto (ejemplo: 44123456_foto)
Certificado: número de dni_certificado (ejemplo: 441234566_certificado)
Formulario: número de dni _formulario (ejemplo: 44123456_formulario)
IMPORTANTE: Si no finalizaste el Secundario debes enviar por correo el certificado de
alumno regular del último año o de haber terminado de cursar en años anteriores.
Cuando la Escuela reciba y revise tu documentación, te llegará un correo de
confirmación.

“La preinscripción no finaliza hasta que no recibas el mail de confirmación de
inscripción, por parte del Despacho de Alumnos de la Escuela de Fonoaudiología”
Si no recibes este mensaje (recuerda revisar la bandeja de correo no deseado), puedes comunicarte a

ingreso2022@fono.fcm.unc.edu.ar

